
MunícípaCídad Províncial de Sechura 
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0219- 2014-MPS/A 

Sechura, 05 de marzo del 2014. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 172-2014-MPS-GM-GAJ, de fecha 19 de febrero del 2014, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre 
robar el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Agua del 

istema de Riego del Canal Pampa Norte, Distrito de Vice, Provincia de Sechura — Piura; y, 

1.1DA 

GE 	A 
11 A 

sarrollo Urbano Recomienda la procedencia y aprobación del Adicional de Obra N° 01 por S/. 15,186.80 y el Deductivo de Obra 
Que, mediante Informe N° 050-2014-MPS-/GDU, de fecha 16 de enero del 2014, a través del cual el Gerente de 

JUill I 
* 	* 	3,788.57, cuyo monto diferencial asciende a S/. 11,398.23, que representa el 3.53 % del valor referencial de ejecución de obra, 

por tal motivo hace llegar el Adicional y Deductivo de Obra N° 01 para el registro y proseguir con el trámite correspondiente. 

Que, mediante el Informe N° 007-2014-MPS-GM-GPyP-SGFP/AZCH, de fecha 22 de enero del 2014, mediante el cual el 
encargado de Formulación de Proyectos manifiesta que dada las variaciones no sustanciales en el perfil viable y determinado del 
monto de la inversión en el PIP modificado, no superando los porcentajes permitidos por la normatividad vigente del sistema 
nacional de inversión pública, en lo que respecta a un monto mayor o igual a S/. 3,000.00 no es necesario se proceda a una 
verificación de viabilidad. Además de que el proyecto sigue siendo socialmente rentable, recomendando se prosiga con el trámite 
administrativo correspondiente. 

• 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Informe N° 003-2014-ELSG-SOCPN/SGI-MPS, de fecha 06 de enero del 2014, mediante el cual el 
Ingeniero Supervisor de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Agua del Sistema de riego del Canal Pampa Norte, Distriot de 
Vice, Provincia de Sechura — Piura presenta el Deductivo Vinculante de la Obra que asciende a la suma de S/. 3,788.57, un 
presupuesto Adicional de Obra que asciende a la suma de S/. 10,174.35, solicitándose adicional por bajo rendimiento de mano de 
obra en tomas laterales y retenciones de S/. 5,012.45, solicitándose presupuesto de ampliación de obra por el monto de S/. 
11,398.23 para la culminación de las metas previstas, y con fecha de culminación de obra el 18 de enero del 2014, para lo cual 
anexa el presupuesto deductivo vinculante y adicional de obra, detalles de análisis de costos unitarios con sus respectivos 
metrados de acuerdo al expediente técnico y análisis independientes de los bajos rendimientos de mano de obra en tomas laterales 
y retenciones para los tramites respectivos. 

Que, mediante Carta N° 001-2014-MPS-IP-DGB de fecha 10 de enero del 2014 el Ingeniero Domingo Garcia Benites 
concluye: 1.- Deductivo N° 01 vinculante de obra S/. 3,788.57, 2.- Presupuesto Adicional N° 01 por un monto de S/. 10,174.35, 3.- 

dicional por bajo rendimiento de mano de obra en tomas laterales y retenciones N° 01 por un monto de S/. 5,012.45, sugiriendo 
ue el presupuesto de Ampliación de Obra N° 01 sea de S/. 11,398.23 (Once Mil Trescientos Noventa y ocho con 23/100 Nuevos 
oles). 

Que, mediante Informe N° 029-2014-MPS-GDU-SGI, de fecha 14 de enero del 2014, mediante el cual el Gerente de 
Infraestructura concluye que de acuerdo a la documentación presentada la procedencia y aprobación del adicional de Obra N° 01 
por de S/. 15,186.80 y el Deductivo de Obra N° 01 por un monto de S/. 3,788.57, cuyo monto diferencial asciende a S/. 11,398.23 
que representa el 3.53 % del valor referencial de Ejecución de Obra, que la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que regula las 
obras por Administración Directa, no establece procedimiento alguno para la aprobación de Adicionales y Deductivos de Obra; sin 
embargo es necesario para la entidad contar con la aprobación de los mismos al haberse producido modificación en las metas 
previstas en el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía, para lo cual se hace imprescindible realizar este 

PO.rámite para los fines de liquidación de obra, por lo tanto Opina se Apruebe el Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados y 
rtidas nuevas por un monto de S/. 15,186.80 y el Deductivo de Obra N° 01 por un monto de S/. 3,788.57. 

Que, el Informe N° 034-2014-MPS-GM-GPyP/SGFP, de fecha 22 de enero del 2014, mediante el cual la Sub Gerencia de 
ormulación y Proyectos alcanza a la Sub Gerencia de programación e Inversiones la evaluación económica correspondiente al 
señalando que con el incremento del monto de inversión del estudio se realizó una nueva corrida económica obteniendo como 
Rada que el proyecto sigue siendo socialmente rentable. 

Que, mediante Informe N° 039-2014-MPS-GM-GPP/SGPI, de fecha 24 de enero del 2014, por medio del cual la Sub 
Gerencia de Programación e Inversiones recomienda continuar con el trámite correspondiente para la aprobación del Adicional y 
Deductivo de obra, haciendo de conocimiento bajo responsabilidad se debe cumplir con el art. 25.3 de la Directiva General del 
SNIP, Aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6.8.0, donde se señala que "es responsabilidad de la UE informar 
oportunamente sobre los cambios que se den en la fase de Inversión de un PIP a los órganos que correspondan, según lo 
disupuesto en la presente norma", dicha información debe ser alcanzada antes de tramitar la Aprobación Respectiva, de 
Adicionales de Obra, por el Organo Resolutivo. 

Que, mediante el Informe N° 101-2014-MPS/GDU, de fecha 24 de enero del 2014, por medio del cual el Gerente de 
Desarrollo Urbano solicita a la gerencia de Planeamiento y Presupuesto la certificación Presupuestal sobre el adicional de la Obra: 
"Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Pampa Norte, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura", 
con código SNIP N° 211801 por un monto de S/. 11,398.23 (Once Mil Trescientos Noventa y Ocho con 23/100 Nuevos Soles). 

Que, con Carta N° 037-2014-MPS-GM/GPyP de fecha 05 de febrero del 2014, el Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto alcanza la Hoja de Certificación Presupuestaria N° 0000000270 (0001) por el monto de S/. 11,398.23 para el 
adicional de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Pampa Norte, Distrito de Vice, Provincia 
de Sechura - Piura". 



itlunícíparídad ProvíncíaC de Sechura 

(2)...Resolución de Alcaldía N° 0219 - 2014-MPSIA 

• 

Que, mediante Informe N° 175-2014-MPS-GM-GDU,  de fecha 12 de febrero del 2014, el Gerente de Desarrollo 

ano recomienda la aprobación del Adicional y deductivo de Obra N° 01: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de 
go del Canal Pampa Norte, Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura", mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo al 
uiente Resumen: Adicional de la Obra N° 01 por mayores metrados y partidas nuevas, por un monto de S/. 15,186.80. 

Que, mediante informe de visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que la Sub Gerencia de Programación e 
Inversiones, manifiesta que luego de un análisis técnico se determina que existen nuevas modificaciones no sustanciales que han 
conllevado a un segundo incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable, de S/. 11,398.23; conllevando a una 
variación del monto de inversión total de S/. 340,687.97, que fue declarada viable el HP, determinándose que el proyecto mantiene 
las condiciones con los que fue declarado viable; y que resulta procedente, Aprobar el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de 

Obra N° 01, de la obra mencionada, debiendo emitirse la resolución correspondiente. 

Que el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, concibe a las Municipalidades 
como órganos de gobierno que gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece los Principios del 
Procedimiento Administrativo indicando en el inc. 1 Kern 1.1 principio de legalidad que prescribe que las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidos y de acuerdo con 

los fines para los que le fueron conferidas. 

Que, el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a la prestación de adicionales, reducciones y 
ampliaciones, establece en su inciso 2) "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta un 15% del monto 
total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las 
sustituciones de obra directamente relacionada con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la 

finalidad del contrato original". 

Que, el cuerpo normativo citado anteriormente, en su artículo 174°, señala que, para alcanzar la finalidad del contrato y 
mediante resolución previa, el titular de la entidad podrá dispuner la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El 
costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y 
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes, igualmente, podrá dispunerse la 
deducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato adicional. En caso de 
adicionales y reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiera otorgado, 

respectivamente. 
Que, el Reglamento antes mencionado, señala en su artículo 207 que "Solo Procederá la ejecución de obras adicionales 

cuando previamente se cuente con la Certificación de Crédico Presupuestario y la resolución del titular de la entidad y en los casos 
en que sus montos, restádoles los presupuesto deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15) del 

monto del contrato original". 
Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) 

del artículo 20° y articulo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Deductivo de Obra N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento de los Servicios de 
Agua del Sistema de Riego del Canal Pampa Norte, Distrito Vice, Provincia Sechura — Piura", por el monto S/. 3,788.57 

(Tres mil setecientos ochenta y ocho con 57/100 nuevos soles) incluido IGV. 

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Adicional de Obra N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento de los Servicios de 
Agua del Sistema de Riego del Canal Pampa Norte, Distrito Vice, Provincia Sechura — Piura", por el monto S/. 15,186.80 

(Quince Mil ciento ochenta y seis con 80 /100 nuevos soles) incluido IGV. 

ARTÍCULO 3°.- AUTORIZAR 
al Gerente Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Sub Gerencia de Logística coordinar y ejecutar las acciones pertinentes que permitan el cumplimiento de la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 4°.- 
Dar Cuenta a Supervisor, residente, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de 
Infraestructura, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMU 	CUMPLASE Y ARCHIVESE 

JBPNIAlc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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